
Una explosión de gas destruyó un edi-
ficio de departamentos en Yevpatoria,
al sur de Ucrania, lo que dejó al me-
nos 24 personas muertas y 20 desa-
parecidas ■ Foto Reuters

TRISTE NOCHEBUENA

No estaría de más que
Carstens, Ortiz y los suyos
se dieran una vueltecita por
la realidad, por el día a día.

VIERNES 26 DE DICIEMBRE DE 2008

■ Andadores vacíos y pocos compradores, el panorama del pasado 24
■ Algunos dueños de locales comenzaron a otorgar crédito a los compradores
■ En 2009 podrían prescindir de personal y hasta cerrar sus negocios, dicen 

■ Lamentan locatarios la  caída en el poder adquisitivo de los clientes

Se desplomaron
las ventas en la
Central de Abasto

■ 33LAURA GÓMEZ FLORES

Retiran el premio
Juan Rulfo al
cubano Jorge
Dávila Miguel
■ Se comprobó que su
historia, La mensajera,
fue publicada en 1998

Los coyotes se
ausentaron el
día de Navidad
de El Torito
■ Fueron 75 las personas
remitidas la noche del 24
y madrugada del 25

■ 34MIRNA SERVÍN VEGA

■ 6aAFP

TRAGEDIA

AMY GOODMAN 18
JORGE CAMIL 20
GILBERTO LÓPEZ Y RIVAS 20
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VÍCTOR M. QUINTANA S. 21
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■ 38REUTERS Y DPA

Las ventas navideñas en el mercado mayorista más grande de América Latina cayeron en promedio 50 por ciento, aunque sectores como frutas y hortalizas
registraron una disminución de hasta 70 por ciento. Según los comerciantes, ante la precaria situación económica la gente prefirió sustituir la tradicional ce-
na con productos más baratos y de fácil elaboración. ‘‘Hasta ponche faltó en muchas mesas’’, lamentaron. Los romeritos con tortas de camarón fueron cam-
biados por simples nopales con mole y la pierna adobada por un pequeño aunque todavía accesible pollo rostizado, concluyeron ■ Foto Jesús Villaseca


